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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

Formar investigadores capaces de generar nuevo conocimiento científico y humanístico 

para interpretar y proponer soluciones a los problemas de bienestar social, especialmente 

los que afectan a los sectores sociales menos favorecidos, desde el nivel individual hasta 

el macrosocial en el contexto nacional y continental. 

 

Formar investigadores capaces de comprender y explicar los problemas de desarrollo y 

bienestar social, empleando de manera consistente las aportaciones derivadas de 

diversas perspectivas disciplinares, así como las herramientas metodológicas pertinentes 

para abordar distintos problemas de investigación. 

 

PERFIL DE INGRESO 
 

Por la naturaleza del programa, es necesario que los estudiantes sean personas abiertas a 

los retos del conocimiento y las demandas cambiantes de sus sociedades, con una sólida 

formación ética y comprometidos con las realidades de sus entorno, con interés en 

investigar sobre la realidad de sus contextos y compararla con la de aquellos que forman 

parte del programa doctoral, por lo tanto dispuestos a la movilidad, a desarrollar 

investigación colaborativa con los estudiantes y profesores. 

 

Deberán demostrar su interés y habilidades para desarrollar investigación para lo cual es 

necesario que cuenten con la capacidad de comunicar sus ideas sistemáticamente tanto 

en forma oral como por escrito. Asimismo, los candidatos deberán demostrar 

capacidades de análisis, creatividad y pensamiento crítico así como la utilización de 

metodología de investigación. 

 

Es necesario que cuenten con habilidades técnicas básicas (manejo de bases de datos, 

Excel, SPSS, paquetes estadísticos) que le permitan desarrollar las actividades formativas 

durante el programa. 

 

PERFIL DE EGRESO  
 

Los alumnos que egresen de este doctorado serán capaces de: dominar las competencias 

metodológicas y técnicas para diseñar y desarrollar proyectos de investigación e 

intervención que cuenten con un sólido fundamento teórico y cuya metodología sea 

consistente con el problema que se desea abordar; proponer modelos teóricos 

alternativos para el análisis y comprensión de la problemática relacionada con el 

bienestar social; diseñar políticas y estrategias de intervención para coadyuvar a la 
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solución de los problemas de bienestar y desarrollo social; respetar y comprometerse 

éticamente con los grupos involucrados en los proyectos de intervención. 
 

MAPA CURRICULAR  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Semestre Asignaturas 
1

º 

• Métodos de investigación en las ciencias sociales  

y del comportamiento 

• Modelos comparados de bienestar social 

2
º 

• Modelos para la investigación e intervención  

en bienestar social 

• Optativa 1 

3
º 

• Herramientas para el estudio aplicado en ciencias 

sociales y del comportamiento 

• Optativa 2 

• Optativa 3 

4
º 

• Análisis estadístico para la investigación social y  

• del comportamiento 

• Optativa 4 

• Optativa 5 

• Seminario de evaluación II 

5
º 

• Análisis multivariado y modelos estadísticos 

• Investigación transcultural en intervenciones 

sociales 

• Asesoría de investigación I 

6
º • Asesoría de investigación II 

• Optativa 6 

7
º 

• Teorías y métodos de la enseñanza en la educación 

profesional 

• Asesoría de investigación III 

• Seminario de evaluación I 

8
º • Asesoría de investigación IV 

9
º • Seminario de evaluación III 
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Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento del 
programa 
 
Las líneas de investigación del Doctorado Interncional en Bienestar Social puede 

consultarlas en el siguiente enlace Boston College Graduate School of Social Work 

 

Vinculación con otros sectores de la sociedad 
 

CONVENIOS 
 

La Universidad Iberoamericana tiene celebrado un convenio con el Boston College que 

hace posible que el programa de Doctorado Internacional en Bienestar Social sea de 

doble titulación y exista intercambio académico de estudiantes y académicos. 

 
Trámites administrativos 
 
REQUISITOS DE INGRESO 
 

• Título de maestría de una universidad con estudios reconocidos oficialmente en las 

áreas de Ciencias Sociales, Psicología, Salud, Educación, Trabajo Social o áreas afines a 

juicio del Consejo Técnico del programa. 

 

• Dominio demostrable del idioma inglés (TOEFL). 

 

• GRE (Graduate Record Examination con puntaje superior a la media). 

 

• Obtener un puntaje superior a la media en el EXANI III. 

 

• Disponibilidad para cursar estudios de tiempo completo en Boston College y 

preferentemente contar con tiempo completo para los estudios en México. 

 

• Presentar oral y por escrito un documento con una propuesta de anteproyecto de 

investigación relacionado con el tema del bienestar social. 

 

• Entrevista con la coordinadora y dos académicos del programa. 

 

• Requisitos del Boston College revisar la liga siguiente: 

http://www.bc.edu/schools/gssw/admission/phd.html 

 

https://htmldbprod.bc.edu/prd/f?p=1128:8:::::P8_REPORT_SEARCH:F
http://www.bc.edu/schools/gssw/about.html
http://www.bc.edu/schools/gssw/admission/phd.html
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BECAS 

BECA DE BOSTON COLLAGE 

Es un programa de dos titulaciones. La beca de Boston College cubre un año de estancia 

en Estados Unidos.    

Contacto 

Asesoría e Informes 
Atención Aspirantes a Posgrados 

Tel.: 52 (55) 5950-4000 

Ext.: 7534 

Ext.: 7487 

atencion.posgrado@ibero.mx 

Heidi Jane Smith
Coordinadora Doctorado Internacional en Bienestar Social 
Tel.: 52 (55) 5950-4000 

Ext.: 4758 

heidi.smith@ibero.mx

Irving Rosales Arredondo 
Director de Departamento de Economía
Tel.: 52 (55) 5950 4000 

Ext.: 4042
irving.rosales@ibero.mx
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